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l)ECRBTOHLEY De Ol~DENAClON TRIGUERA
lili lrne.vo Eskudo, senskble ¡¡;l ola.mor campl'.;slno )/ fíe! a su u~eiclido p.ropó&ho ,L.J

·· devur a todo trau.1ce e[ rnivie11 de vida de.! cmnpo, vitv'ero pm:mai1c1ne de• ;España",
afronta Ja tariea de iruiciau: i:a reJ011ma económica d,e; nues~ra agricult.¡wa, co1n¡pleta¡d,a
en su día con la i121forma so;cia~, atajail'l.do ya el prnbaema agric<'lla de mayor l'a11.go
vital.
l'fü' t.i1 lado, .eJ capi~ailimno J.illeral venia sacn.ücando al l;:i,;,r¡,,do~· qUtJ vive ;;¡;,.
H;1ctamente de su bsil';uerzo, d~jáJ.1dole irnerro:e 'Y desa~111Parado ant-<: la, €1n¡prt:>a pe¡·
derosa o el acnpani.clor dtl'l&·})Xenstvo, mieniixas que, por el o·tro una siitua.ción clara.
de superprG uucciun agrswa las t,rftgica.s co11i..tcuen.ci.as de u.11a es~;;i;~ u~acióü ar_ra.;g:u.e.:1u,
y ae unes prn.dw:tores ue,::,a:l'ti0lll,¿vüo,; y sin control .sobr.e €~ va~or de su propio producto.
Touo e;s<Co
trad·lH~iido en el proveciho desordena:do de a.:gu1os irnte~'llle.diiarios a.e•l tri.go y sus deii vado,s en el d:e0merer.:intjento d.el p_·ec,c ciB nuestiro más
cuantioso pr•ochllCto deil ·eam~Jo y
una nueva vent<1ja ec011é.r..1ic,i para la gran
ciudaid.
rQoiil
eJ1 las llV.di..d:t~:; Y.Uf.. a:.nunan al l1UJ31VO .~sta1da, consiir.leran1{;~ t-Vr11v u111va
solución totaJita.i·.;.a del! prnb~ema que intc:!l":esa. resolver, la. iüemm!;!e neicesldaa de
.tealzar una poút:iica de revaJlorizadón, a;;eg.urn,ni::h;, a1 trigo un p.i:ecío mínimo remunerador, ordernJ:ndo la procrncción y disk\bu;ción ct«l mismo y .sus prinicipa.les dtl·
riva·dos y l"egula·ndo su aJ:lquJi::J.ción y movilización.
En esta poílti.ca d:c reva:lorh;acíón, Ia cmda,ct, .s1€impre en priv11€gio, ha de sen~
t:ir ~a !hoia de la compr.ensíún y de la hm·manda,d, Los caml)e&ai.os, con petición unáni:me, dema•n,dan .Ju&éik:ia y jum-0 a ella, etl "Pain de la tr1pll~ cc1;rwigna" ha d~ .tenei· nec€saríaimente w.1 valor más a~to, un prec.io mayor, co:n lo que .c'íesa,pari:;ce;rán los
jü'rnales exiguo.>, renace[á fa plOsperidad en las aldeas y comenzaremos a 1devolver
".Al campo, para dctado suficientemente, gran parte de lo que hoy r,bso11be la ciudad
e:n pago de sus servicios initeilootua1es y comerciales".
Teniendo pnisente \La futura i ealida:d s:JJ::¡¡dica.listia d>el DiU{Jl\'O Estado, se ci;ea un
OrrgaJ1illmo nooonlinaíio "Serv:Lcio Nacional cleil Trigo", que inicie, rooaja, y ponga
en ;práctica los fines de 01xienació~ ¡y ~·e:guila.cdón da ¡a ooonomia t1'iguera que c01·r:e.s~
ponden e>specifioo:ai.ent.e a la orga~izaión .sind·ical agríco1la de ost« rama.
1

iOO:íE!l. "Sell'Vii.cio Nacional dea, 'Iirigo ", debe de velar consta!l:lltemente paa:& qu;e é'>tru
orgailiza.ción sindlcal agrfcQla IS'Wrja rápl:dallll3nte a la vidr,i, del D.erecho, a fin de que
asuma las !l'un:c1o11e:s que ¡e son :prl)lpias e int¡e1·:venl?:a decis:livamente en la econ~mia
que constltuye, dentro d.e la vida na.ciOJ.1l:Ü, una preom1pac1ón destacooa del
!E.s:tado Nacionail-lbindlioo'!i.%a.

En

mér~to

de lo e~u€sto,

DISPONGO:
Artí<}Uil.o pl':Lmero. Coin ¡;¡ujeción a ias norma¡¡ que ¡previene. ,E5te Decr~to-~~Y
D:ispoal<;.lGn€s complementarias, quedall or,dielnada;, la. produc,c1on Y diistdl:1uc10n
Ó~! tr.•go y sw. princrLpaJLes deriiva!dos, y se i~e!:J'uila su a.dquisición, movJlización Y ;pre-

v

cio
· Ar,füulo 'segundo. :Para ia eifc1citi:vld.ad ue los antarnmes fines y e.stufüo y pro·
¡;m<:sta de normas paa·a &LL cuntplimiento, se crea i.n O:rgarusrno d'enominado "S!e1·~
wJ.ío l'la,ciioina\l. a,e~ Trigo", d€;penamte de la Cu1~1s1ón U;e Agriculturn Y Traba,jo
AiYdroa de 1a Junta Técnica deil Estado o Departamento q¡U¡:, e.l su día le sill>tírtwya•
.krticnllo lei c1o>ro Promulgadas q¡uei se""n las :1orma¡¡; generales de .s!indicacíón
"l.Jí.:.CO•la, el "Servmo Naciona[ uel T~·~go" ¡pxoce;:lerá a la total orgamza.c~ón sintli,·~l tai!,isera., ia que ·w:t:a vez nac1táa a la vioo del Derecl1o, a.suimirá tain pro11to comi;>
se t'l1.<2,i.<::1:tre capacJ),a.cla, las funcionesi de >e;arácter sindícaq Lrl¡;ucro que por este
::J-"<,1et0 Ley se co!lfüeren al "Servicio Na.cionaJ. del Trt,go" .
.Art'culo cuii;rto. :L.::t ini.ciaJti:va del agnui~wr eü CUE'.frW a ez.\ei'lblón de ia zona ¡¡.
cui1.t.iy:;:,:· óe t;::1g0, queTia s·ubordinaa<a a las ór~nc:s qu~ en a.tenc.ión al interés n!l.~
;.)!ona", iil•c-O:; '.'\l ne;pa1·tarr1ento de Ag1:iou1tma a prn¡;.uei:,m o con informe de!1 "Senlf,,
"1c iNa.¡;io:nal del Trigo" •
.li:!i. agJ:!c,uJtto1· qu"'ua o•Wigado a for:muia.r de01ar:i.c1on som:e la supen1cíe cult1vaaa
d<J 'u.igc y prvdncmón anuaJ., y los tenedores de tri¡:ro solJr.5 sus eXl.stencia.s, todo ei!lo
en la fow::1a y plazo que el "Sie~:vác10 Nacionail del Trigo" exija.
A<rticulo q;Uinto. E~ "'Se-rvicio N aciona.l del Trigo·" adquirirá <todas las exill:vei.1~
c!a;, de trigo ¡;irüd«1ieida.s regaiJ.!rnei1!te y declai.adas como aisponlDlef paira la venta
P"-'" .::us tonedores, al pr€Cic ofic'1a~ de tlasa, y en la forma y conruciones que pl'e'Vei,ga :>l füog'iarr.ento para la a[)lioación .dJe. eB't>e Decreto-iLey.
Jfü1 concepto d•c co:nJt.r~bución a sus gas·to.5i ~en0rales, eil "Sei vicio Nacionru del
Trigo" qued,ia auwuza.do para dedu:ci1" de1 1m:porte el.el ·trigo adquirid.o el pm·c&ntaje
q.u 6 fVnualmenrte seiiale el Gobierno y ;qu¡e en ningún ·Ca.so pod1 á exce.ctex de unti.
;peseta ¡por quintal mé~rico pa;i:,a el trigo ti!po.
Las compras se efectuarán ipor [a. Jelfa.tooa oomarcal den11ro ele cuya juü.sd1cc1ó:1
.se enc.W~<-'1itl'e ailll:nacena1do el ,tríLgo, y se· iforma.rllzarán ant.es de ca.da nueva recolección, cuyo comienzo se fij•a a .este fin en ¡primero de jui~ío de cada año.
Pilera reailizar las, compxas conce1.,tará ·eil "Servício Nactornal del 'l'rigo", con aproba'Ción de la Presidencia, de l>a Jmwa Técnitca d€ll. Estado 'Y' ;previos íllifarmes de las
Comisiones de Hacie<nda Y de Ag•ricu:l:tura y Trabajo Agrtco~a, lo..s operncíones de
crédd.to necesarias, 1dis.ponie11do pana taíl:es fines, en primer término, del foln:do a que
se refiere ell artfuUllo cato1'ce.
AxtrouJo sexto. !Los tenedores de trigo, ruinpani.ctos en la garantía de venta remunera:dom que otorga eq articulo ante1ior, co:n.servam el derecho a comerr.ciar libremente con su merooncía, sin otra<> ll1n11itacioni;s que las que a conJtinua:ción se
ex>p1-esa1n :
a) Pit.'Ohil:>ición de vender trigo a fabTicaJJtes de h1'tri1nas.
b) Obllgación de Vender ail pr.ecio oficia[ de tasa.
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exija i¡:ara. atender 1as necesidades de consumo o 1eg;ular el mei·cado nacional. ~s~a
obiigación se sup:2ditará a las escailcas que pielli·Micamente f.ije por :1fmas el "Serv1010
NacionaU deíl Trigo", y se extig:l.rá en :pr;imer término a \los productores.
Artículo séptimo. Los fab1itcant:es de harina y de pan quedan obligados a efüctuar sus ventas par los precids dedu'cidos meidiante rop1U:ca0ión de las fórmulas ofi~
ciales1 para el caso establecillits.
.
Artículo octaivo. se at.orga al "SelWicio Nwlon'l.[ éceíl Trigo" la exclu»1va de
venta de e.ste producto a los i:n.c1iustriailes iblall"ineros, quiie.n:es viei1en obliga.dos a a.dqui'l11,lo úntcamente de dicho "ServiüíO Nacionrul '', por los pr1~CÍO$ ro;fldalmente a¡probados y según Jas normas qne deltermme el correspcmdiie!l1te Reglamento, y en e~
r¡.uei asilnIBimo se prevendní la for:ma. de i11t:e:rvenir las fábrícas de harinas en las
que ello pufüeire ser necesario.
admitir en fábrica ni en elmacenes anejos
Los fübrica<ntes d'e íhS:rinas no
a la misma., Qlt1·os trtgo.s que lo's adquiridos liel "Serv1cio Naiciooal".
Artícruo noveno. Queda prohlbida, la ~Th'!t!lilación de inolinos mr,q.une1·os, la am~
pliaeión de lo.'! ex!&tentes 'Y su e(x;plote.ción eua·ndo hayan perma11eciao o permn~
n&lic,a,n tnaetilV'os volrUnta.riamente dí11unlte 1\11\ pe!riodo s11pe1\ior a un afio. Excepcionalmente ea "Servicio NflJCioruil!. d€11 Trigo",
autorizar la ren,pertura. ® a.:r1uéllos
M que asI lo aconseje el bien püblico.
"7-~~".._~w,
Que:da proihibida la maqui~a. u operacion~ similaTe.9 a las industrial'! ouya ca.pacidad de molturación duranJte '\',einticuatro horas, .sin inte1'1.'tllPCión, sea ~ o superior a cinco mil kilos.
~
~.-.,_.. ",~ . ,.,.. ..
iLos partioularesi o entidades qu1e eXlj)IJ.oten molino.'S ma.quileros no podrán molturar libremente el trigo :p1.ocediente de maquila.
Artfoullo décimo. Con la sa~vedad qru,e all .final se expresa. queda prolhibk'!a la
irrllCZcla de harina de trig.o crestinada. 'ª il!a :panificación (;{)¡11 cualquier otra clase de
harinas, cuyo emp!Leo no sea corriente y tra.cl1cion'3.[; la incorporadón a 1ia misma
de sUJbstancias químicas, y, en generad, fa, reaili2'!lclión de cualquier otrar práctica
que rtenga como conse.cuencia una m'erma en ell consreno d~ dicha harina. El DepaTtamento de Agri01J1ltura, <p'.l'evio intforlilU!' del Delegado Nacional del "Servicio",
concerdierá las a,utorizac\i01m?s especial·es para permitir aquellas m,ezclas que pudieran
re&ultar necesarias o coiwc:nieirutes.
ArtflcíUlo undécimo. To.dos los años, en el mes de jmúo, y con aplicación a1 peiríodo comipirendido dieilde el :primero de juilio inmefüa1to al tr.einta de junio de~ año
si'giuiente, se füijarán por Decreto los precios-base de:i trigo y las n-:mnas para deducir
[os de Ua ha:riílla y eJ pan, 1:1sí ccm.01 iell porce1n¡tade sobTe el importe d.e laiS wdqui.siciones de trigo
Artícuilo duodécimo. E!l incumplimiento de las obiligaiciones que a los agricultores, ten!:ldores de trí150 e industriallteis sefia[a e.'lte Decreto-Ley. s2rá renctwado con
multas qub sei ~bonarán t'n meltáiliico y CU\Ya impqS\ici.ón correspol1ldie al Deleg,a.do
Na.clonan. del "Servicio" y su cua,nt!a serái proporciona~ a la infracción cometida
Y a los medios económicos del incull1pado, sin que' pueda exceder de doscbntas cincuenta mil pesetas, y sin perjurcio dbr la.s responsabiildu,des penal conespendiente.
IEil import:e de estas mUJl.tas se ing·r.e.sará en la mmnta a que hace relfbrencia el
artículo ootorce de estte Decreto-ILey.
Contra 1as multas inferiores a diez imil pe.'letas cabrá re<lurso de alzada ante la
Comisión de Agricuiltura y Traibajo Agrfc.c\la. y contrr¡ los d'llimá.!! s1? podrá interponer
análogo recurso ante la P1'€Sidiencia de la Junta 'fécniaa de;l E.:!t!l.do.
El ).Jllazo de inúer-posición do estos rec:urso~ S2"rá de diez día!! háb:Hlts a eootar
de.sde e~ Siigt®nte a(f. de notif.ic®ión de1 la multa, siendo !lndispsnsable ru pl.'\eiVid
d·epósito o afianzMUiento del totall importe de la sanción impulefJta.

-102~

P1M'a la exacción de las multas pm:h·á apUca1se el

dicial.
Art!Jcufo déchnot~.::rce1'0. El Grbierno, cuando las necesiclar'!es lo acc.11J"Cejen, determtnará las cantida1oes de trigo que estime op01"ttmo impor~."t·· o ex1portin, previa
¡propuesta del Dtfegado Nadona[ deJ "Sl!>r•vj-0lc" e informe de h ('omisión el<> Agri~
c111tuTa y Trabajo Agrícola.
Las cantidades impor\a(l~s se -di.o;iti•ibuirán nor p1·ovmr>L8.s. at.encn:in::Jo a c:u c1éfictt triguero y a, ia caipacidad mo1turadoira de <"11'1 f:í;)ric·as en cU&Tilto no excede
de JJa.s necesidrudes dl!fl consumo h1t•enior prnvin-:iia11.
El precio de venta de esto,;; triges ~e ébt.&rmins_i·á PO" la..111d2 'J'ér.11 'r.;i. r'i:>~ K;talio. e;n relae<iéin .con 1os precios~'ba~ quh s·e halllen en vigor, y será único ¡pan1 ca1füi..
ellas.~ comeirci1a~ en Wdo.s loB ahnacenes del "S'll'Vido Naoiona.l de1 Trl'go''.
La ejecución de dicih.as exi:iortadone.,; e importaciones cnrresponcte excluslv¡¡~
mente a,1 "Servicio Nacional idei Trigo".
tArtfculo déeimocua11to. El saiJ.do re.s:ul!ltante en treinta de junio a consi::cmmcla
de la d:i:fler.encia~ entT1e el im¡p01,tc d:e las compras a :tos ag1·ic·nlltcte& y el de las Vi'ntas
a los fü.bricrunttes, asi como \los beneficios proc·ed.entes de 1RB im:portal.'iones. d?scontaidos nos gastos de conservalC\ón dkY,J trigo y los geineraJ.es del "Serv~cio" no c111Jj,~r,·tc)f.I
con 1el porcentaje a qu.8 hace rietfe~·.e:ncia cl artículo quinto y fas comtJJe.ns::ieio;n~s Y
gastos a que puedan dar lugar las >::SJ}Ortacicnes, constH11irán un fondo que .~e de.sti11ará a 1os fines agrfoo'lai; quP a.etermhw el Gobforno, a propuesta de1 Deill'ga.do1
N¡:¡.ciona1 del "Servicio".

Dteho fondo 1'!!) ingr&sará, dei!1tro ldel mes de julio df' ca1da añ0 rn 1ng Tesm·erí<ts
<'le Hadenda, qu:tenes a.brirán en la cuenta de TesoTerb--Sel'')lón de /\cTfl •c1ore!S a~
Te.soro-.un cone1:pto co11 lª d-err,ominaeión "Servklo Na'°ional ae: Trigc". con BDE:caJCión ail cual sa in~res·ará ta.mbién ([o recaudado por nrnltas satlsfe.cha•s. Con eargo
a dioha cuenta se [ibrmrán por Hacienda las cantitl:;1des que dicho "Servicio Nacioi!tal" roo1ame ipa.ra ati:,nder los fines prevJstos en e1 primer ix'i.nafo de este ar:tículo y
•el sefíafaido en el artículo quintG u.e este Dec.rcto~Ley.
Artfoui1o déclmiOqu!nto. La .fü1 e.ceión clel "Snicio N;:i<>in11~' d"'l Trio·n" ~orrr>,~
.ponde a un Delegado Nac,)ona[ que. en el dese1rriv1. 0° "·ª _,, rqr.,·o tenr11·á 1a ~8t.P
goría ele Jefe Superiryr de Admdnistración y rnv" 11n¡111ñrs"''r"nto v «enan1ición se
ha.rá por Decreto.
El Deil:ega.do Naciom•J ostenta
l'e])1J•efl3<111ta.ció11 (!.aj GP·l'Ü'''N} nn Pl "!Otervicin" y
asume todas fas atribuciones neeesarfa.s narra la dit·r>cció1·1 v "Ír>r1teión
mísmo, c0n
sujeción a las nol'mas que dicte B\l Deq1gr;tiaJ:PJ.:nto de l\Rrl~ulrm·::i .¡¡ rn·eipuestf• c,uya
o con su h1forme.
La Preslde.ncia de la ,Tunta Técni<rn:i del. n:.,·t;q·d0 c',esíR"lmrí, 11'1 fleer&?'·q.rio Gf'neml
que dies<em:pefia,rá la Subdirección del "Servfoio".
Los Inspectores Na.cionaJes que rpuena exigi" e; "Sevricio". seran nombrAdos v
sep.a.rados tJOr ea Depa.rtamento de Agri.cuJt,uw•. n propue19ta dd De1e.gado Na;cionai,
quden podrá suspenderles en sn!l funciones, dando cuenlc::i. inm"rliatr e d,iPho De'IYartam®to.
·
0

ªª

:En ca.fü1, i:mYvincia serf\ d•esignaido n01· e~ DelegacJo Nack1~al un Jef,e que tendra
1q,~ f1mcic·nr-s di~·eotivas del "S'ervici0 Nar.ü:mañ de! Trigo" en el terr1torio que 131; Ue aFigne.

su rep1·esentadfm y eJ,,1·rrrli

El Dell.ega:d.o Nadon~1 limita1 á foil zonag emnarcales qul' la conveniencia, del
"Servkio" a1Com:eje, ·Y al lfrie21lte die ca.dla zona coman,a1 habrá un .Jefe nombrado poT
e1 Prnvlncial respectivo. El J~.fe cc\lnarca~ asumirá, aas funciones del "Si:xvkio" cte
1
su re&pectirva
'PJ\J0 pox wna Jurnta integra:da ¡por tres ª'!?1'icu1tores ctesig-

"'""i':0
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plotación.
Art.fculo décilnosexto. El De:partamento de Ag,rici:;:~tura agregará al "Servicio
'Nacionan. d.el Trigo" los h.esores Técnicos Agronómico.s que crea pertinente•, al objeto de armonizar los intCl'E<'·eS agrícolas generales •Con los específi.cos del "Servicio'',
Estos a.seores ;pervi:necerán al Guer¡po Nacional (t.; In~é:Tli·eros Agrónomos.
Ell Departa.mento de Hacie11ída tmdirá intervención permanente en el "Sl-'!J:lvicio Nacional ól2l Trigo" e:n su asp.ecto contaibre a través de fu;nmonaries de~ cuer;po
P.ericial tde Contabilidad deil Esta:do.
•<\ritcufo décimosé~)1timo. E'l "Servido Nacionaq del Tr'go" te111drá pBrsonaJidad
juríxitca completa para el cumplimi'ento de cuantas funcion~s l?s confi.el'e este Decr.eto Ley.
También gozará en el curnpiilQninto die' los flines que por l:'l'Ste De.creíto-(Le\lf se le
asignan, de cuantos beneficios coooede fa vigente 1':gis1ación a los Slndicatos Agrí~
cd11as Mogtdos a la Le<y de viei!l'.IJtiocho de e11leiro de mfü nove:::tel11tllfl se:i.s.
A'l'tíeulo décimoodatvo, ¡Se doolara de utiJldad pública l~, ocupación de terrenos
y 1oca,les qui:; para q.a, inst!llle.e-ión de sUB a:i:miacenes y s:ervieios pueda, necestta!t' el "Bm'
v.!cio N'aJCion!lll del Trigo" qule:n a. estos ef1ootoo ;podrá realizar las' exprOlplaciolnes ne~
c·e<J¡¡.rias.
----··- -·· ·~-·-·-·;~"~'~
Artíouilo décimono.veno. Qubdan dei·ogadas cuantas dilsipo,;;i.clones :vn.terlores a
la ;publica.ción de este Decll'eto Ley se reiil.·erun a las mrufle'l'ias por el mismo rtiguladas, salvo las d:Lctadas sobr'e ·trigos actuaJ.mi:nte propiedad del Fstado.
,Al'tículo 'Vigésimo. Los pr.:e:ceptos de estB Decreto Le¡y comec1zarán a a;pldcarse
mediantle la })Ub'J.icadón de las oportunas Dísiposicio.nes concordante&, entrando ple~
i11'\mente en vigor el prime1·0 de nomembre del año €11 curso.

ARTJCULOS TRANSITORIOS
Alrticulo !primew. Con a:plicación a~ ¡j;;ríodo qu,p ;n:e.'."19. d.él'>de la p¡ub'licRción
de este Decreto Ley hasta eQ tr>?inta d,e j1unio Gi.e mil 11ovedento.s ke~nta y ooho, la
fijación de precios. fórtmu~as y ,poroe:nta.je a 0111° >l' rnlfie~·e e1 artfou1o once. <.e aetei1minan por Decreto de esta !fecha.
A1~tículo se~undo. Para Ja im'p~anrtai;,ión d~l "82rvicio NacionM d,e~ Trigo" pl
Gobie1,no anticipará ~os créditos .necesarios paira les gastos generales del mismo en
la medida de sus necesid:aidles y comorilne a presupuesto e¡ue a!Dnbará la Presidencia
de la Junta Técnica del füitlvfo. nrcvios :inifo111nes de fas Comisiones de Hacienda y
de Agricuiltura y Trabajo Agrícola.
!Dado e11 Burgos a veintitrés die agosto de miU novooiootoo <tr<'lnta y siete.-Se~
gundo Afio Triunfait.-Fmncisco Franco,

DECRETO NUMERO 341
El Decreto Ley de e&t8, mi.;oma tl'eoha sol:Jrie "Ordenación Trlguern" sefla.la, mediante la creaiCión y ·design1W-i6n de funciiones del ''S;ervicio Naeion~1 d·e<1 Tiigo". 1a.s
dlrootrioos generala<; par11 encauzar y resolver. por nuevos y eficaee,~ de:rroterf's. tan
exteni:.o y trascendental I'ro})1ema.
- ---"111
!Para cumJplimentar lo dis:puesto en e<l artículo 11 deq De<:!re<:o Ley meti 0iomido.
con •Ia exce:¡mionail demora obligada die feoha, y reguitu· la p•·oduc<iíón descl:; ia inmedia.ta sementera. se publica este Dem,eto que contl.ene, adbmás. :lli:(unas disposi~
cio:n!M norma<tivas de la forma 'en que trellle que desarrollarse la Oroenaicioo 'füí~
giuera en la [)r:imera eta:pa que. sigue a &u :iJm¡pl1mtuión, e inserta finailmente, a tf.~
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181 titmi:po que media hast:i, i\a ;pleroo. vtge.ncia diell nuevo ro&tema ord•eJJador d'e la eco-

nomia tingma.
En consecuencia d'!I lo lsxpuesto,

DISPONGO:
AJ.4trollio prtmero. '1Iln ,f;ll próximo año agrícola. no podrán drst:inawe nornwlmente al cultivo de;¡_ trigo mayores ~:xitens:iones de ter!l:eno que las tledicada.s a diciha
¡producciÓ!l.1 en ~l año agrícola iactuai1, saiivo que por el D~legado Naclonal del Trigo l:le
aiutoricen o acepten excJJpCiol'lles juS'tiidcruda.s poa.- motives de índole agronómi:ca. o socitlil.
'l
Para ga.rllil1ti?.ai· el cumplimiento de esta obligooión dejarál:l' de reputar;d2 r,omo
prod:uceione.s legales las eantida1die.s calíficadas de <'Xoo.."1vas. Be com;:e'O'tm•.rán c;omo
ltaíle.s, las que en f'!ll dfa doolM'e c!l!da :productor en ca.da pueblo, Que excedan de las
que corresiponderi~ obtene1· atendiendo úndcame'l1te a los distintos rendimientos
madioo municipales que se obtei:i..gan en la. cooechót venidera y se hayan obtenido
•en le, OO!íUail.
~

Arifoulo seg;und-0. Pana la campa:ña de comp~·a de trigo que termina en 30 de
junio del iafio próximo, se considera. como 'die CRlidad tirpo :para p,dnh1P"P'· el ');~il>·
base o inic:la11 de tasa, el trigo ca:ndeaa ".All:"é!valo" y semiiblando& i:imilar.e-s, con un
peso por ihectoliltro de 77 kfüis y U!Il máximo de impute:.a,9 det 3 por 100. Dicho pre·
clo base se entte.nde pa,.a, meresncía sobre almiwén Va.HadoliJrl.
!Los Jefeti DrovinciaJes del "Serv:!oio Naciooa;¡ d~l Trigo", tt>niendo en rmenta
Xfl.~ fllfe:riencias <fue, segtín t.ipos, e:rnpla2lawellltos, 1pesos por hectolitro e lm:pm·ezas,
conr~;<mr>nda;n !l la.~ di'V>~'«'a.• ·r"~i·"~'-"•e!! d 0 tf"rl<io, '' ,,,, ~ei!.<i.dón ~"1'1 ..1 Yl''º·"~" "nt~•~1
Mig'lledo al 11;efl.e..lado co:m.o tipo-hase e·n {!!} párra.fo anteTior, hai·án 1111a ola.siificación
de l"s va'l"le'daxles come;rcia1es '],'.)rod'UIClidas ""in ila prr·v-incia, y IOropon<ká,n e.~na1i:t:o. g:raICliUaJde.s de bonificaciones o dero'l.lienlfios pam deidurfr sue PT'€lflios inle'.a:J.€,!: die tasa.
ID!ehM P1"0'011•Plrt<!IS se l!OnAJeilJerll.n an iilíf-0rml'O ('] ~ 103• Tn~enleros Jefes de las ~;c
cion~s Agronómfoa11. quien.es, 1en caso de demmuerdo, p"oporu:lrán las mod:ilfic91Ciones
que e.•.t.imm C(J(!lVenientes, e.n. el pl!.a:zo máximo de cinco díai:!.
:Jir,1 .JefP nrovinc:ial all:l "Ser'viefo Naciol"..a1l dell Trigo" remi-ttrá. ccm el informe
!lIDOOdi.cho, Jas m11rel'\tr9s tipoo y l~s escafa3 ail.11.1.did3,s re.feirente,s, a los trigos comermales olasMk.0Jdo11, al Dl:?"'.J.ep;ad11 N'EICioTIJall, qui:en propond!'á al Deipartamento d A?;rieuttura, pa:rn. BU aprobación d€ifim";tiva., lOS precios jniclales d,e ta.s::i, n:lig:nables a ca-Oa
casa comereiaJ y sus eseaJas 1re,srp.ect:hr2,s. Miooitras no :r!2~ai¡ra la. fu'perior amrobadón
se enten:der!'in vi'!lentes ~os pil'OJRtf2,sta,<t por losi Jefes provincio.le.'1. cm1 las mod:fic""Clion~ ln.troduclidas por las Secciones Agironómieas.
0

Artficulo itercero. Los Jr2tfe:; Coma~el-es podrán !l.100hazga• las partidru:i d1' trigo
Qll.e t~'llgan más dcl 3 por 100 de ~mr¡:ruJ.<ei:lll.s y aquellos que, por su.s caraJC:terísticss,
sean hn1propios pn;r,a la panificación.
Cu.ando su'l'jan d:tfli:rencias oobre ia clasilf'icac.ión del trig'.) .e;'tre los vendedores
!.V loa Je.fefi d'e A~macén, r~~;verá le. discr~.p1mela ~I Tngpn\'=ro Jefe d!~ la Secrlt"n
.Agronómica Q'espootiva o persona por él deilegiad'1 si previamente no les ha puesto
de a.cul;rdo '"1 Jefe Oolna.l'csl.
Artibulo C\Uarto. ILos :Preoioo tle!I trigo tipa, hase de tasa, para la adquisk~ón i
iflaru!,dores, hasta 30 de ,junio de 1938, son los sig·ui.entes:
~s de agDs-to y septiembre, 48,00. pe.seitas.,
Octubre, 48,6!> itlem.
No'\l'i,eml;>re, 49,2() ~.
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Enero, 50,40 idem.
Pebrero, 51,00 !d21m.
Marzo, 51,60 íde!ln.
Abril, 52,20 ídem.
Ma;vo, 52,80 í'dem.
Jun:io, 53,40 ídem.
LM demás clases comerciales die tl'igo, a partir de la tasa inicia] quh a la;-; mi.~
ma;s c01Tespondan. Slllfrirán idént:i.ramE;nlte en s~1s p:recivs de compra a los t':medores

aumento mensual de 0,60 pesetas.
Todos los trigos se v!3trudenill1 Bi:emlpre ¡por eil "Servido Nacional·• a los :fabricantes de har1n:a,s; a los precios que ~ultein die inorement:w en seis ¡J.2s·e1tas s·u~ in!leiiaIes dla tasa.
[,os mencionados• precio.~ se entienden ;por qUinta.I métrico p~.ra mercancta i;ana,
sooa, limpia y sin enva,sl), pwesta sobre ve(b!cull.o a;l P.ie de ailmacér. 1to1 "Serwi1iio N1aN
clonal".
Artículo q.Uinto. En cum:Pllimiffillto dJe lo 'Cl1s<puesto .en el articulo quinto del De•
creto I.ey db esta misma fecha. sobre Ordenapl:óin. Tr~gue.ra\ queda auoriZ9!do et "Ser•
vicio Nacional del Trigo" para deducir el!. U!llo por dento del impo1te de ia mercanUil.1

cía aidquiTida.

Esta prima será descontada en su total:l:da1d d!el primer pago que se haga efecitilvo.
.Ail'tiou:to sexto. Pam ~a compra de trigos por el "Ser1V1cio N acionaI" se res¡petará un turno de preileren:cia, adquiriendo en pnimer té1mino y simult:á.n<1:1amente los
tri'gos viejos y los de pequ.eñoo produetores oose<lhados -En el pre~::mte año. LR pr0pordón o Oli[lo de compras preferelllbes serán dietenmnados en ca.da comarca por el
Deil.egado Nacional.
En ningún caso el "Serv.icio Nacional de[ Ti·igo" adqutrirá m:crcancía el.; los ·fa'bricaintes de hari l'í.a.s.
Artíc.uilo sépttmo. EJ. pago -de la.s aJdiquisiciones de trigo por el "Seivicio Nacio·
nail" se iha,rá \efectivo: el 70 por 100 dJentit·o de los si et.e días hábiles sig.uiente.'1 a la
fonnail:izadón de la vent.a y €il. 30 por 100 restante a los nov3nta día<;, sin cteve11go
de inte1·eses.

El Delegado NacionaI :podrá acordar el pago tolbal le tnmediat:J de las par1tidas
que fVpo!l.'lten los pequeños iprad!uctores, deffini.endo cuales ti1enJ.m que conce¡ptuarse de
tai! modo en furniión de lo.s datos que la .eStadfotica dk; ;pmducción arroje.
Articu~o octavo. .Los fabrliir.a:ntes de harinas e,:ueda;n obligados a molturar los
1,r;Lgos viejos adquiridos pN' el "Se~mcio Nacional" en ia proporciórc que de~/.11·mine
el Deitegailo Naci01'l!al y que no excederá d11:1l 40 por 100 de su molturación ef.ectLva.
Articulo noiveno. Las fábrieas de harinas quedan obligadas a mantener una
-cx.is.te.ncia ;pro¡pia de trigos y harlinas computadas en t.rtg-0, equivai-e:nte a la oo.¡pacidad reaa de moJituración de la fábrica en tmbajo coootainte y sin inte1nJJpclóJ'.l duranúe txi~mta días. La impor1tancia d,e esta eXlistencia ·podrá re-1.ucirse poi el Dep.:.."tamento de .Agriomtura en la forma y cuaJJitía q1ue PN1xmga el Dt~legri,do Nadrnal
de¡¡ "Sexvicio".
A loo efootos amJlj2riores 1 cuando la fáJbrLca moitur;e rmincip<ümente centeno, la
ex·istencia regilamentar!l.a de trigo será fijalda y reducida en fo:·m,i M:..álloga.
Paira e!l cómputo de la pr<OIVisión reglamentivla antel'ion·ment& r.o se tendrá en
cu.emita ;¡<a ex.isteru:,ta de trigos y iharinas en depósito, die cualquwr elase que éstos
serun.. A este efecto, aoo industri~les colnJahilizall'án 01·deri,ar.l.ame-m~ y pai1: sepairado
el movimiento y ex:i.stenciaB de aas dtversas mercancías.
Con independencia d'e la eonstilúución d,e la ;)rOvi51Qn, perma:neuie reglamentada
en el PrUnel' páa"ra.:fo a;e este a,Tjl;fcuil.o, 1as fábricas <le h.arlna.s vier..en obllgaida.s a. rud-

qu1rir mensualme;·tife una can1bi~c'act mínima de trigo ig'Ia~ en pe.so a J.a de harina
vendida o salida de fé,bl'ica en el m~s anterior.
~l\rtícuilo dédmo. :Parn que los c·rganismos r<:oct.ores tengan Luticia inl311Bual die
Ja marcha ·del mercado de trjgo•s, tm!.;::is 1cs crnn;Jradores de este c..:.1e.aJ, sean o no
fabficanrtes de h"1rina, continuarán lleva.nclo· el libro oficial de opeutdones.
Dicoihs i!lldttlltrlales preseilt<::vrán, denitro de los dn.co primeros dwr de cada mes,
a las J€tl'aturas de las Secdo111e1s Agronóunicar,; y a. hs Frrovincia.:<:s rlel ",Servicio Na·
cionai del Tdgo" una reJadóñ totaliza«'l.a tbe~ mo1\'imiento de me, cs.ncías !habido Nl
el me~· anterior en el ailmacén o en la fábrica, y comprenstva de 1•· dífo11entes conceptoo regism:ados .en el 11bro oficial .
.Artfcu~o undécimo. El ¡precio del quintan métrko de harina y eJ de1 kilogramo
de pan faimiliar &e det.enninará ¡por e.1 Delpartamento de Agrbu1¡urn. en la fmima
que d'et,alle el Regl1m1e'n:to, 1ne:cHant8 la ·!iP1icación de las ~i.gnicntef fónnn1rs:
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En las que,
PH=pree.io de1 quinJtal métrico de ha~'dna. en fá·brfoa y si '1 envase.
iPt=precio de venta al harinero del qu~nt&.l métrieo del tri¡rn típico molturado
en la p1·ovinc~a.
Gt=gasrtos de transiporrte hasta f!1brica d;~ quintal métrko de tl'igo de las partidas adquJiridas r>n el mes ant.erior. ;r r:ue 0 qu\va\c1r\n al efectiv':l que (:One.spon,la r,l
que no p;iuuán nm1.ca de
sm·vicio ferroviM".lO, slmn1:r11e que éste puede utilizar'»~.
0,05 pesetas por quintal métrico y kilómetro d? dislanciia eR1 la narte c:e recorrido en
Que f011'losan1.ente tenga qüe utiliza.rse otro medio de tHmsp<lrt"l.
Mm=marg'en de mo1turaJCión dd quintal métrico de trigo, t¡.fü', ivcluy.endo beneficio industi:raJ, ose1laTá entre 3 ·Y 4,30 pe&etas.
Vs=:vaior de los subproductos que >'e C·bti~nen de la mOlltmación de un quintfi1
métrico de trigo, estimados según las cotizaciones meidias Q:eJ mes nrece1dente.
R1t=re11dimie11to en ha:ríria del. trigo típico antes aludido.
Pp:.=preoio d"l lti1og'l'amo ctel pan de miga bla::.lda o de 1forna en tahona o despacho de venta.
G=.ga.s:tos producirlos por el ti 1miSpo1«te y eITahoraeión del quintal métTico de ha1·ina, caa.cwHí,ndol'·E: el primero con el misimo crlteirio q~ para .el trigo se ha estableci!do en la fórmula primera.
.,
Rp=igiial r2o:>Jd1J.11ie1ito d1el quintal métrico de ha1úna en kilogramo de pa,n.
iBi=heneficio indt1.Srtl'ia~ del panadero. q;ue no f>Xcederá de O,O:{ peset~ por kilog'ramo de pan familiar.
En el Regla.mento col'l'eqpondient-e se detallará Iá manern ne fijar aos precios
de los demás tipos ·de pan. así c"mo 1os T&ca~:gos admisibles :;JO.:.' entrega a domkiEo
o en pue1blo alejado del il.ugar de fahrica:eión.
1

ARTTCULOS TRANSTTORJOS
Mientras no se POl1!:;an en vigor las norl!nas establecidas en el Decreto Ley de
e.s:ta misma fed1a sobre 011de11<ición 'Ilrigttera., .s8 reguilará el mercado de esrl;b ceroo~
~ant,ei fa aplír:ación die Qas ojspOOIWio:nes siguientes:
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paQ'a m<ercanda r;obre Ailmacén VaUaidc~iJd'. A e-ste
pr\é.cio-ba."e se ajustm;án las dlfe1·entes tasas a seüahr por las Secciones Agronó1nir.a::i
nara
rlen•ás clases d2 t'Í'"' "11 cda pro:vi.ncia y m~rcado, teniendo <:<n cvcenta los es(mlonamientos o clífel'encir,s qn:; tlra.diciona!lmente, :'< registr8,n en ~as dif'lrent~a plazas por su c;!tuacirm y ,paTa. los distintos tipos y calidades de tríg·o.
Estas ta.sas se entendeián para niercancía sa,na, seca, limpia Y r;in ¡.;aco, interpretando estas condkiones P'ara las qlre ra.dlcionalmente
aceptan ff1 m"rcado.
El precio señalado p::irn ca:?la c1as.e
tr~go y ph7a.
ü1c•' 0 ~,,~r· .1n]
0,60 pef;e,tas r:ar·a el mes de octubre.
Artículo segundo. Cuando un trigo ofreicíido a la vt>n.ta no reuna la.s co•nii:H~iones
de 8 ¡¡.nJ:da,d o limpieza a{)eptadas tradiciona!Lrnentt' JY r el m.2.i·ca;c1o ;<¡ ofrezca dudas,
por tanto, s1 ~J,Uede cotizarse norJ'.lmJme~1te dent,ro del tipo ele tasa seña.fado uara su
clase, el compmdor o ve.ndedor, indis•tl11itamente, iº pondrá en conocimiell:llto de 1a
Jefa.tura de la. sección Agronó.mica respectiva o de uno de sus r;ele¡;;adoo. quien resolverá sin apelación si es o no come1»c1a~ e'I. trigo.
1,r,i depreciación máxima que pcn.· ®il'iciente estado santtario o de limpieza podrá,
acordar la Sección Agronómtca., no sBrá, en ningún caso, suiperior al 5 por 100 del
precio de tasa.
,Artículo ;be;_·cero. En todos los locales de compra de trigo se indicará al púhlico.
en cartel anmv'iD.dc>T eolocac1o en sitio bien vi.si.ble. los precies d ~ ta·~a clel trl~0 >" .<;11~
equivalerntes
re8.les 1)01· fa.neirn o mEldida couiente 'ln e1 luga·r
Articufo cuarto. El cupo mínimo de com'J)ra mensua[ a qne :;e refiere el úl:timo
;párraio deJ arHrulo noveno de este De,m»eto, lo cubrir:í11 los f,9,brica.nt.es de harina
por toma de trigos ptgnoraéfa•, pr.e.vtn. Jusitifica'Ci6D de esta c!re;mstancfa por 1o.s
ipropios venderlores. en proporción al men,i:ts de~ 25 por 10Ó a,, aaue'l cupo, rese;·vainao
i>Jdemás ctw> 25 por 100 para adquisición de tr!gfJs 1·iejos si;;mpre QU€
of•rezcan en
e1 mercado.
Artíc.uJo quinto. Las il'hfni.cdones poi· q,nebra·ntamlernto de tasa. cualquie,¡·a eme
sea el 1wocedimiento emplea1do para :fa1sear ést,B•. ~ríin .sancionac\os por la Comis16n
de Agricu1tiUra y Tra:ba1o Ag:rfool:a. p•·1EW:io i,nfm·me o d.A.nuncia de fas JefB.turas cte la.s
Secciones Agronóml:cas. cas<tigám:lose con 1rmrlt.as c,e 1.000 a 100.or·o ·pesta.s las pri·
meras infraeckm:es, s€,gún !'m1íl sea. J.q !H'aVPil,s.1d i'le la falta, 13. ca¡:,Hci.rJ:Jd ecanómka
del iJ1fra.cto!' y el grado de malicia :revelado €ID ia tran.sgres•lón y ron multa doble,
en los oasos de !l:e1ncidncia en igual falta.

Con independencia de es.tas sanciones, fas infracciones de

ta,~a

se conside'mrán

{)Omo de1tto de auxilio a la rebelión, que se sust.am:!ri,rá con aa'reglo al Código de Jus-

ticia Milita:r.
Las demás infracciones a fos prec.eptos <:ste,blP,~idos en est'ls disposiciones eerán
r-ancion1adas, prévío irufoirme <le las Secciones Agrnn6mtcas, po~· los Gobernadores civiles. en la forma y c.nantia reguiaida poir :el artfoulo cna:r'to del L~crnto Le,y de 16

de febrero d.e 1937.
El r.ecurso de alzada aiutorizado en dicho artículo cua["to. i;i,si cerno. la pro:¡:ruoota
refiere e1 artícllio quinto, s<'!~'án re.su:>ltos por la
Comisión de Agricultura y Trab?jo Agrícola co1no Autoridad snperJor co\Ynpeite.n:k~
<paira entender en todo cuanto
reladone :con 1a interpretación y cumpfü11ie11to de
lo estwb:Yc:cido en estas disposicl:om~s. Se faculta a la citads, Comisión, en ecs'te segundo caso. o sea, cug,,ndo enti:enda, y r~isue1va en prime:·a irn~tancia, para @poner
mUiltas a;e has.ta 50,000 pes01tas como sanción a pril11l.:ras infracciones, que podrá cltt~

de elevación de sanción a que

:plica.r en los caso/"' de

reincidenc~a.
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Pa;ra la. exa.cción .de e&tas &andones se1·á apUeab11i; e~ pro.cedimiento d'e ¡¡,premio
judiciall.
Artículo sexito. El importe de 'lo reca1uda'do poir imposición de sa.:nciones die tipo
1.::.conómico, que ó\e reidimitrán a matáMco, se 1Ilígresará en las •resor,erías de Hlacienda,
aplicándole a la cuenta cuya a¡p:ertl.íra se •Ol'.diena Sl1. el artkmlo 14 <del Dec11eto-Ley de
•2sta :!)e.cha sobre Ordenación Tr.iguera.
Al'tíoulo séptimo. Las Jefatu:ras de las Secciones Agronómicas cuidarán por el
más fiel c:umplimiento de lo ordenado .en e&tatJ dis:posiciones, ut111zand'O pall'a este
fin los imrrl'ectores oficiales que a1 eft.mto se designen y los que con caa'ácter aurx:iliar
puedian nombrar a propuesta de las entidadE oficial.e\- y Sindicatos de pro:du~tore$
de trigo que pa,trlóticametnte vtenen oWigados a prestar E&te servlcio.
Los mencionados i:nspectm·es. míiei:nitras teingan v1gencla c1-.tas dtsposiciones transitorias, depel:l!dierán direcitatrmmte de las Jefüturas de las Sec-:icnes Agronómicas,
ajU!:litá,.'ldose en el desempeño de su frunción a cuantas mstr•uDcitn1:::,1 reciban.1 de el1a.
as manifestaciones en aeta harán fe en cuiHJ:to se refiei1an a los hechos por ellos

presenciados.
En cuaJ.quie1· caso, los lllombraimientos tendrán carácter de eveintuaUdrud para to~
doa los efiootos ·Y la su...."Pe11sión de !funciones se· aeordará directamente 'p-Or qu'1enes
hiwan h~o los nomb1'1l<lll1entos.
Mt!culo octavo. Los inspootores ai1'Udidos en e1 a1·tíoulo ant~rior y el 1personal
:Ea:cultaitivo y técnico de las .Seccion:es Agroo6mim1s, ten<l.rá franca entvada en loo
aJmacenes de compra :de trigo y fálbrica1;¡ de harina, t:tueidando obligadns fos indui:itnales ¡propietarios a da.des todo género ele ifaci11dades para el cumpltmfonto de su
función inspectora.
Artfuul.o nove1J.10. Por la Junta Téóll!ica del Estado se diotarán JaB órcloo.es comp1ementa1ias que juzgue convernielllte paa·a la mi\:.-, fiel observancia de las anteriores

di@Dsiciones transitorias.

ARTICUlO ADICJO\JAL
Los faibrioontes de ihadna quedrun oWtgados a p1,ese:ntar declaración jurada poa'
dUipillicado en la que se cons.ignarán la;;:¡ 'existen"ias de trigo propía.5 y ext11añ·as, qw
no sean del Estaido, que tengan a1 termina.a· cl 31 de oct.U!bl'e d:eil afio .en .curso., p.uesto que a partir del plimero de noviemb11& se considernrá;n caducadeis a'dmtni.sltrativamente los depósito.:; de trigo que tengan dioho.s f.a,bricM1:tes.
A.sfmismo los fabricaJltes y ailmaceni.stas ide íhaTirut y panaJCier.os quedan oblig·ados a presta.r declaraciones análogat;. coo rerf.eirencte a -oota mer<.ancia.
Diohas declaracimi:es habrán 4e quedar erntrega.das en las Jefaturas P:J.·ovinciales del "Servicio NacíonaQ del Trigo" o en Oficinas de Corrieoo, como envío certificado a :tas in.d!i00/d.a¡5 .Jefaturas, precisamente d día uno o dos de noviembre pr-Oxlmo.
!Desde p1imem de nmiembre, inclusive, dichos de!Cla;r:antes l'egistr.arán fü•' .11adamiente cuantas t1·aruaccio111:es realicen con las expresadas me1·eancía1-. hasta ~a íeoha e-n que, .el "Servicio Naiciona1 'del 'Tu.igo" alforr;; sus exi&teincias.
La.s decla.i'll!Cion:es inidicad>í:ll_, S'E'Tvirán de base para la liquldadá:n del abono que
los dclarante¡, han de ha<:e.r al '"Servlcio Nacional" por la diferencia de 5,10 pe11etas
por quintal mélilrico de trl:go que resulte de a;pU.car el artic1ulo cual'lo de est,e De@eto.
A 1estos e!fectos, las eoci::;te.:nlCias de harina se computarán por s11 equivalente en
trigo.
En las liquidaciones se concederá 'ª los id'Bclat'anite.s una bo11ífkación del 5 por
100 de su totaJ impar.te.

~
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DISPOSIClON FINAL
Los articulo::, .priilnero, noveno, décimo :y 10fii tran.sitodos de este Decre!W, entra·
rán em vigor aJ. día sig.Uientie de su pub1icación on, e~ "Boletín Oí'lcia.l del El:¡tado".
•L<Já demás .pr:ooeptos del m.ismo tena~·á11 vigeir.v..iia dioode pr1Mt.1·0 d•e n0:viembre

del afio oollu®.
Daldo en Btu'gos, a vieinltitré.s cl!e agOl'it-0 de mil noveeientos trehiia. Y &eíbe,-"Se,WUndo Mo ~iun.faJ".-FranciSco Franco,

OUütN
PaNt cum¡:,".l:rr..1euto üe lo cti~uesto en el arvw.llo cuarto del Decreto-Ley ld!e
ne 23 o•e agost.o <lPl a.íío fll"l curso. cMspongo.
ATticulo pri~nero. Todos ¡o,s p1·odJuctores de trigo, aJ.lllQ:Ue no d1sJ,;011g.an de g·r ..no
par-a la venta, así eimo los d!e;Í:néi,,, tenedore;;r de dicho certa~, están obligados ª' presenoar, prn;: cit:ua rerm.tno mUil:1ici:pail en que cultiven o te1i&an depositado trigo, .una de·
clar.ación rtriplica1a de la co.s:echa i1ooog.ro•a, suiperlicte Bn qu:e la obtuvtewn, ga.-1tid.¡¡¡des ,Q:e tngo que co~ervan p,1"0c,ed!entes de cos<ochas anver10res; paJJ:tidas que ríai.1ai:van ipa:ria siembua, pago de rentas, digmalas y consumo prop10, y cil&pombUiaades
para la. ve.nta; todo e.llo con suj•eción al modelo on.ci-aJ. qUJe se -0onfecoione y dist1ribU!Ya por el Servicio Nacional d!el Tliigo.
Avt.icuJ.o segundo. Los datos sobre ·exis·tenclas •de ir1go disponloles paa:ia los dlü·
tintos f.in:es o cl:estim;i:; citados .en eil a1,tfarnJ.o antenor, se u:e¡fer1rán a¡ d.liai 15 de oo~
b1·e proximo, y el p.lazo para la .p.~.;sentooión de d.eclaraciones será de diez. días, a
.panir de .ctdoha fecha.
,,
Al'troulo teicero. ·LM dcclarado:nes se pr,esenta.rán en las Secretaria\;¡ Munici~'""
paJ.es, las cuales de,dicarán las horas ne\21.:.sru'ias, du;rante d:ícna deana, a la labor
de ayudar a lOl.:i producto::,es ·en el cum[pll;J¡mi¡e11ltO de su obliga.ciém ae ·dec1a1'ar, r1ecogi!endo dos ·d,e los eje:mplall>'"6 pr'esenta;dos por' cada de•clarante y devolvien¡do a éste
,el iJe¡rcero, d<=hidame111~ 1 reeña:do, con la. ,11;;,ciha ?;'! sello 0Hcia1 cte la Alcalclia.
,Artlc.ulo cuarui. Los iIJ'l'01d:tICtor,es y tene,ctore.s élei trigo, c011we1:vai·án en .su poder ,el 001cer eJempJ.ar, como 1Pil1Ueba que •Pº'd;' án ·¡¡,portar adJ1·ca de la legalida;d de su
trigo en l'eíl.ación con el Dec11eto..:Ley cwado, y parn que se anote en el m.i&mo suoe.swamente, el movimien:to de la mercáñcta aeclaraida.
Ar1t,iculo q!Uinto. Las ,Semi0ta;rias Iv.LuniciJpales reu11h án todau las dec~a.racione.s
'.Pl'.e.senitadas y las r<mlitirán ,deb1damen1'e r·elacíonadas a1 Je!Le OOill'la.rca~ del servicio
Nacional ~l Trigo, antes del dfá 31 de ootubw, corusa-varndo !duplicado de }'a reliación, la cual deberá fó11Illar.s•e por orden tl"e ¡a cuarntía. de dispooibi:lidaides para 1a
vmit•a, dt maiyor a menor, 19in d'stinción de vectnos y fora.s·t~.iros, y en los .tnipresoo
que el Se!lwicio Nacional del Trigo les i1ooúta.
DiciJ:lo &11vío lo ha.Tán diltx::tamernte a la 11es:pooti.va Je.fatura Comarcal, aUillque
ésta 11aidique en ovra PNVinc1a,
ArticlUlo sexto. iEl Sel!_Vicio Nacionlill del Trigo, r,emithá moc'elación paa·a las
.::teclar.actonw a l&s Seorntai·ias M:Unlc,ijpa-l,3.s, para <;,¡ue puedan .sumini.stra;i:las a lCI/>
declaraintes gratu.ltaunooi;e y en la cal'llti!drud nece.sa;ria.
Artículo séptimo. El terJ;;¡dor q'l\e p01· operaiciolt~ practicadas c-0n pooterl.ol'idad
al ~lía 15 de ootu,bre mo!d'Í!fique las ;dii.spom};)ifü!aides doolarndas pa;ra ila venta, tendrá,
que ma~lilf·estrurlo aa ·Servicio Nacional del Trtgo, a los ie¡fectos deil artículo cua11to, en
ei1 momento de reaUza;r la :primera o.peración con diooo Sel'Vicio.
Artículo octavo. E'l Servicio il'faciru»l dW Trigo, collitdbul:rá ccn cuantos medios
tenga a 811 aJcance a cra rmawOil' diifusión de la obligación; die decfarar Y' a la de los
mQdelos en qu.e ha de hace1·sie.
OrdElD;aJCiil.n, Tt,iguern.

1
A;,imísmo, los Aytwtamientos, Síndlcaws Agríco.::ts, lJ2rson::il c!ependümte ue!
"'· 'r. y cte hiL
·
· • ...,m:as
'
1oca !.es de F. ""
surv1cio Nacional del ·Tngo
y Je:m
""' J. o. N. S., deberán cooperar al más úll1g"'nce cun:.pfai11'ól1W d.e J'.t obl!gacion aeclara/Goria que se
ordena

ArMoulo noveno. EJl Secrvicio Nacional @1 Tri[.lo, podrá comprobar l¡i, veiia.cidad

.cre las deiclara.ciones presentada.~, para lo que ha·brán de dai-l:e toda c1a1ie de fw.:llida··
<lí 3s los decl.arall!te6 en cuan:ta. inf011mación e inspección prlM::tique el persona¡ de-

sign'"clo .al efecto.
A1 ticulo décimo.

Todas las operadones .que ios tene.do11es de trigo ~·ealioon can
su mernancía, una v~·.z que ésta &ea dieclaraJda-, deberán. se;r a!ll-0fad~ en -ei teroe1·
ejemplar declanvto-do a que se "efiere e1 .artículo cuarto y qued.1r autorizadas dichas
anotaciones con Ia fü:me, o siello del compra1d01·.
Articulo undédmo. Queda. terminantemente prohib:!,do comerciar par·,tidas cte
t;rigo no declarndas oportunamente como dfoponiblt:í.3 para la vi:;;nta.
cArtículo d,uoidéc!mo. El margen de e.füor admisible .en la.5 ·dEdm:aciolles será,
cOitno máximo, dlcl 3 por 100 para las prieseittadas por los almMO.en1stas y ·POch'á alcanzar haisita el 3 IJ.'jQr 100 para los cosechieil.'os.
/,. rtícu~o décimotercero. Lt1s infracc10nes a <:stas disposiico.aes, se S9;llcionarán
como dispone el articulo 12 del D12.crieito-[,ey de '33 (le agosto de 1937.
Brn·;gos, 37 de ':'eptiemhre d 1937.--.S'egtmdo Año Triunifal.-P'rancisco G. Jord,ma.
1

En los momento.s a:ctuales cmwienie e¡vl!ta;i: a los agriicultore,., los perjuicios inhc·
rentes a -todo procedimiento j:ufücíal o a¡dministrativo encaminado a hacer efectivas
alt!Udas por ieillol, co111tratoas a}ara a:v&JJd!er e¡ sosLenimento ,de sus familias y pag,w
los gastos origina·dos por las explotaciones agrícolas.
Por lo .expuesto, dispongo:
Primero. Todas aquellas deuclab contraídas por agricultores para, 11ace1· frenw
a los gastos sucesivos qi:J3 ours.·coe el año o,grícofa 1936-37 Jlan iedmnado la prad!u~
ción y iel sosteninliimto de la familia ca.nJ1Pe.Sina y cuya cancel-'Lcíón cbltgatori¡¡, ';;,;;nga
que ef·e.ctuarse ant4:J del 30 de novi:embr.e próximo, quedan prorrogadas en su ven.cimiento hasta dicha fec•ha.
Seg1undo. Asimismo quedan en suspenso hasta e1 30 de novk~11bl1e dJel corriente
año, cuamto.s ¡pro·ceiC:lim.ientos jUJdiciales o administrativor, se hayan incoado para hacer efiectivo el impo1 te de tales deudas.
Tercero. Los producto.s ,a.gricolas o pecuarios {Jlle como pTend!a, en la cantidad
suficiente al pago de ia de.1.,,da a1plazaua, 1~ondan dt.:1 cumplirnie11•to de la13 o.bLga oicmes, conttrJiU.arán Cülliiervados por los deudores o persona que trnga ien su poi":

dichos productos.
·
Ouarto. ~iuee1an .exce¡ptuaidas de lou aplazamientos qui;; se conceden en e.sta Orden, las cobranzas de con1tril:mcionie;s e impuestos en favor del Estado, PrQvincia o
Municipio, as1 como la ci/2 ca,nitidad-es dewengadas en conc.ep.to de rn1arios po,· lo,;
obreros.
Dios gu::uide a V. E. muchos años. Bm·gos, 3 de se;p;tiembl·e de !!J37.-Segmndo Año
Triunfal.-Francísco G. Jorilana.

